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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0198/2006 

La Paz, 14 de julio de 2006 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital 

Cochabamba del “SIN” (fs. 45-46 vta. del expediente); la Resolución STR-CBA/RA 

0042/2006 del Recurso de Alzada (fs. 42 del expediente); el Informe Técnico Jurídico 

STG-IT-0198/2006 (fs. 63-71 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente.  

La Gerencia Distrital Cochabamba del “SIN”, legalmente representada por Juan 

Mariscal Sanzetenea, conforme se acredita de la Resolución Administrativa 03-0776-02 

de 10 de julio de 2002 (fs. 44 del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 45-46 

vta. del expediente) impugnando la Resolución de Alzada STR-CBA/RA 0042/2006, 

bajo los siguientes argumentos: 

 

i. Rolando Jorge Morales Larrea, a tiempo del labrado del Acta de Infracción 

0051907639 y estar inscrito en el Régimen Tributario Integrado, era propietario de 

tres vehículos de transporte público registrados a su nombre, con placas de control 

1123-RUK, 1123-SCG y 463-FBA. Con la citada Acta de Infracción, se le otorgó 20 

días de plazo para la presentación de descargos, los que no habiendo sido 
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presentados, se emitió la Resolución Sancionatoria 538/05 de 28 de noviembre de 

2005. 

 

ii. Considera que la Resolución el Recurso de Alzada al revocar totalmente la 

Resolución Sancionatoria 538/05, no consideró los documentos y circunstancias del 

presente caso, como que cursa en antecedentes la fotocopia simple del RUA del 

vehículo de referencia expedida por la H. Alcaldía Municipal de Cochabamba de 31 

de octubre de 2005, Minuta de Transferencia de 04 de enero de 2004 con su 

respectivo Reconocimiento de Firmas y Escritura Pública de Transferencia 287/05 de 

28 de octubre de 2005, en los mismos se evidencia que el vehículo Scania con placa 

de circulación 1123-RUK, fue transferido por Rolando Jorge Morales Larra y Carmen 

Elizabeth Quiroga de Morales a favor de Sergio Rolando Morales Quiroga, vehículo 

que se encuentra registrado a nombre del comprador a partir de 31 de octubre de 

2005. 

  

iii. Expresa que el vehículo antes mencionado, es un bien mueble sujeto a registro y su 

transferencia debió efectuarse por el recurrente e inscribirla en los registros 

respectivos, conforme  disponen los parágrafos I y II del art. 1566 del Código Civil, en 

este entendido, se hace imprescindible aplicar por analogía lo expuesto en el art. 

1538 del mismo cuerpo legal, el cual establece la publicidad de los Derechos Reales. 

 

iv. Indica que al no haberse efectuado el registro pertinente del documento de 

transferencia del vehículo tanto ante las Oficinas de Tránsito como en la Honorable 

Alcaldía Municipal de la jurisdicción, el mismo sólo surte efectos entre las partes 

contratantes y no así contra terceros, tomando en cuenta además lo estipulado por  

el art. 14 de la Ley 2492 o Código Tributario vigente (CTB), por lo que el recurrente 

no puede pretender que la transferencia del vehículo no publicitada hasta la fecha de 

labrada el Acta, desvirtúe o deje sin efecto la Resolución Sancionatoria 538/05 de 28 

de noviembre de 2005, tomando en cuenta que a momento de la notificación con el 

Acta de Infracción, el contribuyente siguió figurando como el legítimo propietario del 

vehículo con placa de circulación 1123-RUK, no correspondiéndole en consecuencia, 

su inscripción en el Régimen Tributario Integrado por ser propietario de tres vehículos 

de servicio público registrados a su nombre, contraviniendo con lo dispuesto en el art. 

2 del DS 23346 de 2 de diciembre de 1992. 

 

v. Finalmente solicita se Revoque la Resolución Administrativa STR/CBA/RA 

0042/2006, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional Cochabamba y se 

confirme en todas sus partes la Resolución Sancionatoria 538/05, emitida por la 

Gerencia Distrital de Cochabamba del “SIN”. 
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I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

 La Resolución STR-CBA/0042/2006 de 21 de abril de 2006, del Recurso de 

Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional Cochabamba (fs. 42 

del expediente), resuelve REVOCAR Totalmente la Resolución Sancionatoria 538/05, 

dictada por la Gerencia Distrital Cochabamba del “SIN”, bajo los siguientes 

fundamentos: 

 

i. La Gerencia Distrital Cochabamba del “SIN”, dictó Resolución Sancionatoria 538/05, 

multando con UFV´s2.500.- a Rolando Jorge Morales Larrea y disponiendo clausura 

de su establecimiento ubicado en la Av. Ayacucho s/n de esta ciudad, en tanto no 

regularice su inscripción en el Régimen General de Contribuyentes de conformidad al 

art. 160 de la Ley 2492 (CTB) y la RND 10-0021-04, por contar con tres vehículos 

motorizados de servicio público constatado en el Acta de Infracción 0051907639 de 

21 de octubre de 2005, infringiendo el DS 23346, con cuyo antecedente 

administrativo el citado contribuyente interpuso el Recurso de Alzada, debido a que 

no se tomó en cuenta la documentación probatoria de uno de sus vehículos 

motorizados vendido el 7 de enero de 2004, a favor de Sergio Morales Quiroga. 

 

ii. Cursa en el expediente el Testimonio de la Escritura Pública 287/2005 de 28 de 

octubre de 2005, que contiene la minuta de compra-venta y reconocimiento de firmas 

efectuado el 7 y 15 de enero de 2004, debidamente legalizado por el Notario Mónica 

Reyes Claros, por el que consta que Rolando Jorge Morales Larrea transfirió a favor 

de Sergio Morales Quiroga un vehículo automotor con placa de circulación 1123-

RUK, acto jurídico que se consolidó antes de la fecha del Acta de Infracción y no 

existiendo disposición legal que obligue al vendedor a proseguir el trámite 

administrativo de registros para hacer valer sus derechos adquiridos contra terceros, 

este se encuentra libre de toda responsabilidad, ni siendo procedente la 

condicionalidad expuesta por la entidad recurrida debido a que la titularidad a la que 

se refiere la legislación ordinaria es del comprador. 

 

 CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 

El recurrente ha fundamentado el presente Recurso Jerárquico en la Disposición 

Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), debido a que el procedimiento 

administrativo de impugnación mediante Recurso de Alzada, contra la Resolución 

Sancionatoria 538/05 de 28 de noviembre de 2005, se inició en 18 de enero de 2006 

(fs. 9vta. del expediente), como se evidencia del cargo de presentación. En este 

sentido, tanto en la parte adjetiva o procesal como en la parte material o sustantiva, 
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corresponde aplicar al presente recurso administrativo de impugnación  la referida Ley 

2492 (CTB) y las normas reglamentarias conexas, por haberse cometido la infracción 

en 2005. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 29 de mayo de 2006, mediante nota CITE: STR/CBA/IT/OF.0022/2006 de 26 de 

mayo de 2006, se recibió el expediente CBA-0020/06 (fs. 1-51 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria ambos de 30 de mayo de 2006 (fs. 52-53 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 31 de mayo de 2006 (fs. 54 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el art. 21-III del DS 27350, concordante con el numeral III del art. 

210 de la Ley 3092, vence en 17 de julio de 2006, por lo que la presente Resolución 

es dictada dentro del plazo legalmente establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. En 7 de enero de 2004, Rolando Jorge Morales Larrea y Sergio Rolando Morales 

Quiroga suscribieron una minuta de compra-venta del vehículo ómnibus marca 

Scania, con número de motor 3159335, chasis R3405578, Póliza de Importación 

5757863 y con placa de circulación 1123-RUK, efectuando el correspondiente 

reconocimiento de firmas y rúbricas en 15 de enero de 2004 (fs. 19-21 de 

expediente). 

 

ii. En 21 de octubre de 2005, la Administración Tributaria labró el Acta de Infracción  

0051907639 a Rolando Jorge Morales Larrea, mediante la cual le indica que en 

ejercicio de las facultades de control, verificación e investigación otorgados por los 

arts. 66 y 100 de la Ley 2492 y la RND 10-0021-04, en diligencias preliminares se ha 

constatado que tiene los siguientes vehículos de servicio público registrados a su 

nombre con placas de control 1123-RUK, 1123-SCG y 463 FBA, por lo que debe 

cumplir su deber formal de inscribirse correctamente al Régimen General, de acuerdo 

a lo determinado por el DS 23346 de 2 de septiembre de 1992, configurando la 

contravención tributaria establecida en el num. 5 del art. 160 de la Ley 2492 (CTB), 

sancionada conforme a la RND 10-0021-04 con UFV´s2500.- (fs. 13 de expediente). 
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iii. En 28 de octubre de 2005, se elabora el testimonio 287/2005 de escritura pública de 

transferencia de un ómnibus a titulo de venta definitiva marca Scania, con placa de 

circulación 1123-RUK, que otorga Rolando Jorge Morales Larrea como vendedor, a 

favor de Sergio Rolando Morales Quiroga como comprador (fs. 36-37vta del 

expediente). 

 

iv. En 7 de noviembre de 2005, Rolando Jorge Morales Larrea mediante memorial, 

justifica y pide la nulidad del acta de infracción 0051907639, señalando que el 

vehículo con placa de control 1123-RUK no le pertenece, puesto que el mismo fue 

vendido como se desprende de la documentación que acompaña como ser el 

Certificado de registro de propiedad Vehiculo automotor, minuta de transferencia, 

reconocimiento de firmas y testimonio 287/2005 (fs. 17-24 vta de expediente). 

  

v. En 30 de diciembre de 2005, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Rolando Jorge Morales Larrea con la Resolución Sancionatoria 538/05 de 28 de 

noviembre de 2005, que resuelve sancionar al contribuyente con la multa 

administrativa de UFV´s2.500.-, en mérito a lo dispuesto en los arts. 103, 160, 161 y 

163 de la Ley 2492 y la RND 10-0021-04. Asimismo dispone la clausura del 

establecimiento ubicado en la Av. Ayacucho s/n, de propiedad del Sujeto Pasivo, en 

tanto regularice su inscripción en el Registro Tributario (NIT) (fs. 25-26 de 

expediente). 

 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492 o Código Tributario vigente (CTB).  

Art. 5 (Fuente, Prelación Normativa y Derecho Supletorio). 

II. Tendrán carácter supletorio a este Código, cuando exista vacío en el mismo, los 

principios generales del Derecho Tributario y en su defecto los de otras ramas 

jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del caso particular. 

 

ii. DS 23346 de 2 de diciembre de 1992. 

Artículo Segundo. Las flotas y las asociaciones de hecho de personas individuales 

sindicalizadas y propietarias hasta de dos vehículos que prestan servicios de 

transporte interdepartamental de pasajeros, mencionados en el artículo 3 del Decreto 

Supremo 23027 de 10 de enero de 1992, tributarán en el Sistema Tributario 

Integrado en la Categoría 3A que el artículo 1° del presente Decreto agrega al 

artículo 4 del Decreto Supremo N° 23027.    
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iii. Decreto Ley 10135 de 16 de febrero de 1973.  

Art. 137. Transferencias. La transferencia de un vehículo por compra-venta o 

cualquier otro título traslativo de dominio, sólo podrá efectuarse mediante instrumento 

público, previo pago de los impuestos fiscales y en vista del certificado expedido por 

la Policía de Tránsito, acreditando que el vehículo objeto del contrato no esta 

afectado por ningún gravamen. 

 

iv. Resolución Suprema 187444 de 8 de junio de 1978. 

Art. 374. Obligación de Registro. Una vez presentada la minuta y autorizada la 

transferencia por el Departamento Nacional de Registro de Vehículos el comprador 

queda obligado a perfeccionar su derecho mediante el pago de los impuestos fiscales 

correspondientes y la presentación del testimonio de la escritura pública en el término 

de 48 horas.   

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

La Administración Tributaria manifiesta que la Resolución de Alzada revocó 

totalmente la Resolución Sancionatoria 538/05, sin considerar los antecedentes de 

hecho y derecho del proceso y aclara que cursa en el expediente fotocopias simples 

del RUA de 31 de octubre de 2005, de la Minuta de Transferencia de 4 de enero de 

2004 y Testimonio de la Escritura Pública de Transferencia 287/05 de 28 de octubre de 

2005, por los que no puede darse por válida que la transferencia no publicitada 

oportunamente, desvirtúe o deje sin efecto la Resolución Sancionatoria 538/05. 

Asimismo la Administración Tributaria indica que al no haber efectuado el registro 

pertinente del documento de transferencia del vehículo tanto en las Oficinas de 

Tránsito como en la Honorable Alcaldía Municipal, el mismo sólo surte efectos entre las 

partes contratantes y no así contra terceros, por lo que el contribuyente no puede 

pretender que la transferencia del vehículo no publicitada hasta la fecha del labrado del 

Acta de Infracción desvirtué o deje sin efecto la Resolución Sancionatoria 538/05 de 28 

de noviembre de 2005, tomando en cuenta que a momento de la notificación con el 

Acta el contribuyente seguía figurando como propietario del vehículo. Situación que 

pasamos a analizar a continuación: 

 

IV. 3.1. Incumplimiento a deber formal.  

i. El Decreto Supremo 23346 de 2 de diciembre de 1992 señala en el art. segundo que 

las flotas y las asociaciones sindicalizadas y propietarias hasta de dos (2) vehículos 

que prestan servicios de transporte interdepartamental de pasajeros mencionados en 

el art. 3 del DS 23027, tributarán en el Sistema Tributario Integrado en la categoría 

3A. Lo que implicaría que quien es propietario de más de dos (2) vehículos de 
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transporte público no se hallan dentro del sistema tributario Integrado de la categoría 

3A, sino en el Régimen General. 

 

ii. La Administración Tributaria en 21 de octubre de 2005, labró el Acta de Infracción  

0051907639, al contribuyente por incumplimiento a deber formal, por omisión en la 

inscripción correcta al Régimen General, de acuerdo a las diligencias preliminares 

efectuadas por la Administración Tributaria por las cuales, en opinión de la misma,  

Rolando Jorge Morales Larrea era propietario de 3 vehículos de servicio público con 

placas de control 1123-RUK, 1123-SCG y 463 FBA. 

 

iii. El contribuyente por su parte, adujo ante la Administración Tributaria, no ser 

propietario del vehículo 1123-RUK, por haberlo transferido mediante contrato de 

compra venta a favor de Sergio Rolando Morales Quiroga, aseveración acompañada 

de documentos consistententes en el Certificado de registro de propiedad - vehículo 

automotor, minuta de compra venta, formulario de reconocimiento de firmas y 

rúbricas y el Testimonio 287/2005, todos en fotocopia simple (fs. 18-24 del 

expediente).  

 

iv. La minuta de compra- venta del vehículo con placa de control RUK 1123, tiene 

como fecha de transferencia el 7 de enero de 2004, habiéndose labrado el acta de 

infracción en 21 de octubre de 2005, momento en el que todavía no se había 

perfeccionado la transferencia de dominio. En este punto cabe recordar que de 

acuerdo a lo establecido en el art. 5 de la Ley 2492 (CTB), es pertinente analizar la 

relevancia tributaria del registro de la propiedad del vehículo automotor y la 

transferencia de la propiedad en materia Civil para fines tributarios. 

 

v. Al respecto, conforme al art. 521 del Código Civil, los contratos que tienen por objeto 

la transferencia de la propiedad de una cosa, la transferencia o la constitución de un 

derecho real, ésta tiene lugar por efecto del consentimiento de las partes, salvo el 

requisito de forma en los casos exigibles. Por otra parte, el requisito de forma 

señalado, concordante con los arts. 452 y 493 del mismo cuerpo legal, se refiere a 

que la manifestación del consentimiento deja de ser libre en su forma, cuando 

debe hacerse de una manera determinada o solemne.  

 

vi. Ahora bien, en materia civil, el consentimiento de las partes para la perfección del 

contrato de venta no reviste mayores formalidades, por lo que la minuta de venta que 

cursa en el expediente de compra venta demuestra sin lugar a dudas el 

consentimiento otorgado por las partes, sin embargo, para el caso de vehículos 
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automotores, que son bienes  muebles sujetos a registro, la perfección de la 

transferencia, requiere además del consentimiento, el cumplimiento de otras 

formalidades establecidas en una norma especial, que pasaremos a analizar. 

 

vii. Respecto al registro de la propiedad del vehículo, en principio se debe recordar que 

el artículo 1538 del Código Civil referido al registro en Derechos Reales y que el 

“SIN” argumenta como condicionante para la transferencia de propiedad, por una 

parte es aplicable a bienes inmuebles, donde el registro del bien, si bien es una 

formalidad, no hace a la perfección del contrato, y por otra parte, el art. 1538 del 

Código Civil, no puede ser aplicado por analogía puesto que conforme a los arts. 455 

y 1566 del mencionado Código, son aplicables a los muebles sujetos a registro, las 

disposiciones  del Capítulo referido al registro de los bienes inmuebles en todo “en 

cuanto no se oponga a las leyes especiales pertinentes” y en el caso de 

vehículos, es aplicable el Código de Tránsito (Decreto Ley 10135 de 16 de febrero de 

1973), el cual se encuentra reglamentado por la Resolución Suprema 187444 de 8 

junio de 1978, motivo por el cual en el presente caso no se puede aplicar la 

normativa del Código Civil al existir una norma especial que regula la problemática 

planteada.  

 

viii. De lo anterior, se tiene que es aplicable el art. 137 del Código de Tránsito, que a 

diferencia de lo que ocurre en los bienes inmuebles, condiciona la perfección de la  

transferencia de un vehículo por compra-venta, a que ésta se efectúe mediante 

“instrumento público, previo pago de los impuestos fiscales y en vista del 

certificado expedido por la Policía de tránsito, acreditando que el vehículo, 

objeto del contrato, no esta afectado por ningún gravamen”. Asimismo, el art. 

374 de la Resolución Suprema 187444 de 8 junio de 1978, que reglamenta este 

Decreto Ley, establece la obligatoriedad de la autorización de la transferencia por 

el Departamento Nacional de Registro de Vehículos. 

 

ix. De la revisión y compulsa del expediente, así como de la legislación señalada, se ha 

podido evidenciar que Rolando Jorge Morales Larrea, no transfirió la propiedad del 

vehículo con placa de control RUK 1123 con anterioridad al Labrado del Acta de 

Infracción de 21/10/2005, toda vez que para que la transferencia se perfeccione, 

además de consentimiento, en virtud del art. 137 del Código de Tránsito, se requiere 

que se realice mediante instrumento público, previo pago de los impuestos fiscales y 

se obtenga el certificado expedido por la Policía de Tránsito, acreditando que el 

vehículo, objeto del contrato, no se encuentra afectado por ningún gravamen. Al 

efecto, cursa en el expediente copia legalizada del Testimonio de la Transferencia del 
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Vehículo 287/2005 de 28 de octubre de 2005 (fs. 36-37vta. del expediente), 

presentada ante instancias de la Superintendencia Tributaria Regional y que 

evidencia que la minuta fue protocolizada 7 días después de labrada el Acta de 

infracción, vale decir aproximadamente un año y medio después de la suscripción de 

la Minuta de Transferencia. Esto evidencia, que Rolando Jorge Morales Larrea 

seguía siendo propietario del vehículo en cuestión a momento en que se labró el Acta 

de Infracción y tomando en cuenta que en materia de ilícitos se aplica el aforismo 

“tempus comici delicti”, al momento de la constatación de la contravención tributaria, 

el contribuyente no se hallaba inscrito en el régimen tributario como propietario de 

dicho vehículo. 

 

x. Consiguientemente, Rolando Jorge Morales Larrea a la fecha del acta de infracción, 

se encontraba obligado a inscribirse en el Régimen General, incumpliendo el art. 163 

de la Ley 2492 (CTB), sujeta a la sanción prevista en el numeral 1.1 del Anexo A de 

la RND 10-0021-04 con una sanción de UFV´s2.500.-. Bajo este marco, corresponde 

revocar la Resolución del Recurso de Alzada, dejando firme y subsistente la 

Resolución Sancionatoria 538/05 de 28 de noviembre de 2005. 

 
Por los fundamentos técnicos jurídicos determinados precedentemente, la autoridad 

administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General, aplicando todo 

en cuanto a derecho corresponde y de manera particular dentro de la competencia 

eminentemente tributaria, revisando en última instancia en sede administrativa la 

Resolución STR-CBA/RA 0042/2006, de 21 de abril de 2005, del Recurso de Alzada, 

emitida por el Superintendente Tributario Regional Cochabamba, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 

El Superintendente Tributario General que suscribe la presente Resolución 

Administrativa, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los 

arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492, concordante con el DS 27350 aprobado por 

mandato del art. 96 inc. 1) de la Constitución Política del Estado, 
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 RESUELVE: 

REVOCAR totalmente la Resolución STR-CBA/RA 0042/2006 de 21 de 

abril de 2006, emitida por el Superintendente Tributario Regional Cochabamba, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por “ROLANDO JORGE MORALES 

LARREA” contra la Gerencia Distrital Cochabamba del “SIN”. En consecuencia, firme 

y subsistente la Resolución Sancionatoria 538/05 de 28 de noviembre de 2005, sea 

conforme al art. 212-I inc. a) de la Ley 3092  (Título V del CTB).  

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

 
Fdo. Lic. Ramiro Cabezas Masses 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO GENERAL a.i. 

Superintendencia Tributaria General 
 

 


